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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector gasista

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publican los valores del coste de la materia prima y del coste base de la
materia prima del gas natural para el primer trimestre de 2012, a los efectos del
cálculo del complemento de eficiencia y los valores retributivos de las instalaciones
de cogeneración y otras en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se
regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

BOE-A-2012-3673

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Nombramientos

Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Presidencia del Tribunal Constitucional,
por la que se nombra Secretario General Adjunto del Tribunal Constitucional a don
Juan Carlos Duque Villanueva.

BOE-A-2012-3674

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/509/2012, de 6 de marzo, por la que, en cumplimiento de sentencia, se
adjudica puesto de trabajo convocado por Orden APU/1381/2008, de 29 de abril.

BOE-A-2012-3675

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/510/2012, de 6 de marzo, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombra
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a doña
María Elisa Piedra Pereda.

BOE-A-2012-3676

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/511/2012, de 7 de marzo, por la que se resuelve el concurso, convocado
por Orden TIN/3103/2011, de 7 de noviembre.

BOE-A-2012-3677

Orden ESS/512/2012, de 7 de marzo, por la que se resuelve el concurso, convocado
por Orden TIN/3272/2011, de 17 de noviembre.

BOE-A-2012-3678
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses

Orden SSI/513/2012, de 6 de marzo, por la que se dispone el cese de don Octavio
Rivera Atienza como Secretario General de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2012-3679

Orden SSI/514/2012, de 6 de marzo, por la que se dispone el cese de doña Sara
Cristina Pupato Ferrari como Directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

BOE-A-2012-3680

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Gracia Gómez
Nicola.

BOE-A-2012-3681

Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Ávila Manzano.

BOE-A-2012-3682

Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Paula Martín Salván.

BOE-A-2012-3683

Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Francisco Monserrat del
Río.

BOE-A-2012-3684

Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a doña Eva Antonino Daviu.

BOE-A-2012-3685

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Gregorio Manuel Serna Calvo.

BOE-A-2012-3686

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad de León, por la que se
corrigen errores en la de 17 de febrero de 2012, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don José Javier Rodríguez González.

BOE-A-2012-3687

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Alba Fernández.

BOE-A-2012-3688

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Rubén Ruiz García.

BOE-A-2012-3689

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Josep Capó Vicedo.

BOE-A-2012-3690

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden AEC/515/2012, de 7 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-3691

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/516/2012, de 2 de marzo, por la que se modifica la Orden JUS/178/2011,
de 1 de febrero, por la que se publica la relación definitiva de aprobados del proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre.

BOE-A-2012-3692



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 64 Jueves 15 de marzo de 2012 Pág. 927

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-6
4

Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/517/2012, de 2 de marzo, por la que se convoca la provisión por el
sistema de libre designación de puestos de trabajo de Secretarios Coordinadores
Provinciales.

BOE-A-2012-3693

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/518/2012, de 9 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-3694

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/520/2012, de 14 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-3696

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/519/2012, de 9 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-3695

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/521/2012, de 13 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-3697

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden FOM/522/2012, de 14 de marzo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-3698

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/524/2012, de 7 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-3700

Orden ESS/525/2012, de 8 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-3701

Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-3702

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Orden ESS/523/2012, de 2 de marzo, por la que se amplía el plazo de resolución en
los concursos específicos convocados por Orden TIN/3060/2011, de 2 de noviembre
y Orden TIN/3180/2011, de 16 de noviembre, en el Servicio Público de Empleo
Estatal.

BOE-A-2012-3699

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/526/2012, de 6 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-3703
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado

Orden AAA/527/2012, de 2 de marzo, por la que se publica la relación de aprobados
en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado,
convocadas por Orden ARM/1230/2011, de 6 de mayo.

BOE-A-2012-3704

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/528/2012, de 14 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-3705

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Relaciones con
las Cortes, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2012-3706

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/529/2012, de 5 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-3707

Orden ECC/530/2012, de 12 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de Salud Carlos III.

BOE-A-2012-3708

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-3709

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SSI/531/2012, de 28 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-3710

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2012-3711

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Oficina Judicial y Fiscal, del
Departamento de Justicia y Administración Pública, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-3712

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de puesto de
trabajo en el Instituto de Medicina Legal de Asturias.

BOE-A-2012-3713
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COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se convoca la provisión por el
sistema de libre designación, de puesto de trabajo de Director del Instituto de
Medicina Legal de Alicante.

BOE-A-2012-3714

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 27 de febrero de 2012, del Ayuntamiento de Altea (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-3715

Personal funcionario y laboral

Resolución de 6 de marzo de 2012, del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-3716

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se
corrigen errores en la de 10 de enero de 2012, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios

BOE-A-2012-3717

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de León, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-3719

Personal de administración y servicios

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para acceder a plaza de personal laboral y se convoca a los
aspirantes a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición.

BOE-A-2012-3718

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38016/2012, de 6 de marzo, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía en materia de
prevención de violencia de género.

BOE-A-2012-3720

Recursos

Resolución 439/38017/2012, de 28 de febrero, de la Dirección General de Personal,
por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 48/2012
promovido ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección quinta.

BOE-A-2012-3721

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Función inspectora. Cursos

Resolución de 6 de marzo de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se publica la relación de aspirantes que han superado el V curso selectivo
sobre el desarrollo de la función inspectora.

BOE-A-2012-3722
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en los recursos que se
siguen, como procedimientos ordinarios 54/2012 y 55/2012, en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sección 5ª de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2012-3723

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Resolución de 5 de marzo de 2012, del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2011.

BOE-A-2012-3724

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción.

BOE-A-2012-3725

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Becas

Resolución de 23 de febrero de 2012, del Instituto de Turismo de España, por la que
se conceden becas "Turismo de España" 2011 para la realización de prácticas
profesionales y de investigación turística en las Oficinas Españolas de Turismo en el
extranjero.

BOE-A-2012-3726

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ganado bovino

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 27 de febrero de 2012, por la que se
aprueba el programa de mejora de la raza bovina Charolesa.

BOE-A-2012-3727

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 1 de marzo de 2012, por la que se
aprueba el programa de mejora de la raza bovina Parda de Montaña.

BOE-A-2012-3728

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 1 de marzo de 2012, por la que se
aprueba el programa de mejora de la raza bovina Parda.

BOE-A-2012-3729

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 1 de marzo de 2012, por la que se
aprueba el programa de mejora de la raza bovina Fleckvieh.

BOE-A-2012-3730

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 1 de marzo de 2012, por la que se
aprueba el programa de mejora de la raza bovina Blonda de Aquitania.

BOE-A-2012-3731

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 1 de marzo de 2012, por la que se
aprueba el programa de mejora de la raza bovina Cárdena Andaluza.

BOE-A-2012-3732

Ganado caprino

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 1 de marzo de 2012, por la que se
aprueba el programa de mejora de la raza caprina Malagueña.

BOE-A-2012-3733



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 64 Jueves 15 de marzo de 2012 Pág. 931

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-6
4

Productos agrarios. Contratación

Orden AAA/532/2012, de 23 de febrero, por la que se prorroga la homologación del
contrato-tipo de compraventa de forrajes con destino a su transformación, campaña
2012/2013.

BOE-A-2012-3734

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda pública en anotaciones

Orden ECC/533/2012, de 29 de febrero, por la que se retira la condición de Titular de
Cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Caixa de Barcelona Vida de
Seguros y Reaseguros.

BOE-A-2012-3735

Entidades de seguros

Orden ECC/534/2012, de 23 de febrero, de ampliación de la autorización
administrativa para operar en el ramo de Accidentes a CajaMurcia Vida y Pensiones
de Seguros y Reaseguros, SA.

BOE-A-2012-3736

Orden ECC/535/2012, de 23 de febrero, de autorización administrativa a Mapfre
Asistencia, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, SA para ampliar la
actividad aseguradora al ramo de vehículos terrestres (no ferroviarios).

BOE-A-2012-3737

Orden ECC/536/2012, de 24 de febrero, de la cesión total de cartera de las pólizas
del ramo de enfermedad y de la cesión parcial de determinadas pólizas de los ramos
de incendio y elementos de la naturaleza y de otros daños a los bienes, de la entidad
cedente Biharko Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros SA a favor de la
cesionaria Ges, Seguros y Reaseguros, SA.

BOE-A-2012-3738

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de
Francia de la cesión de cartera de Euler Hermes Crédito Sucursal en España de
Euler Hermes SFAC, SA a Mapfre Caución y Crédito, Compañía de Seguros y
Reaseguros, SA.

BOE-A-2012-3739

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de
Francia de la fusión por absorción de Groupama Transport por Gan Eurocourtage.

BOE-A-2012-3740

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el día de inicio de la comercialización
efectiva de los productos de la modalidad de lotería denominada "Lotería Instantánea
de boletos de la ONCE", que ostentarán el nombre comercial de "Paga €xtra", "Super
siete y media", "Super vacaciones", "Diamantes" y "El 5 de la fortuna".

BOE-A-2012-3741

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica la realización de un sorteo de producto
extraordinario de la modalidad de juego Cupón de la ONCE, a celebrar el día 6 de
mayo de 2012.

BOE-A-2012-3742

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publican los acuerdos del Consejo General de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles, de 12 de enero y 25 de enero de 2012,
sobre modificación parcial del Reglamento regulador de los productos de la
modalidad de juego denominada "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE".

BOE-A-2012-3743
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 14 de marzo de 2012, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2012-3744

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se
corrigen errores en la de 1 de septiembre de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Zootecnia y Gestión Sostenible: Ganadería Ecológica e
Integrada.

BOE-A-2012-3745

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se
corrigen errores en la de 1 de septiembre de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Control de Procesos Industriales.

BOE-A-2012-3746

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se
corrigen errores en la de 15 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura.

BOE-A-2012-3747

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARRECIFE BOE-B-2012-8668

CÓRDOBA BOE-B-2012-8669

LOGROÑO BOE-B-2012-8670

MÉRIDA BOE-B-2012-8671

OURENSE BOE-B-2012-8672

OURENSE BOE-B-2012-8673

SORIA BOE-B-2012-8674

VALENCIA BOE-B-2012-8675

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-8676

A CORUÑA BOE-B-2012-8677

ALBACETE BOE-B-2012-8678

ALMERÍA BOE-B-2012-8679

BADAJOZ BOE-B-2012-8680

BARCELONA BOE-B-2012-8681

BARCELONA BOE-B-2012-8682

BARCELONA BOE-B-2012-8683

BARCELONA BOE-B-2012-8684

BARCELONA BOE-B-2012-8685
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BARCELONA BOE-B-2012-8686

BARCELONA BOE-B-2012-8687

BARCELONA BOE-B-2012-8688

BARCELONA BOE-B-2012-8689

BILBAO BOE-B-2012-8690

CÁDIZ BOE-B-2012-8691

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-8692

CÓRDOBA BOE-B-2012-8693

GIJÓN BOE-B-2012-8694

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-8695

LUGO BOE-B-2012-8696

MADRID BOE-B-2012-8697

MADRID BOE-B-2012-8698

MADRID BOE-B-2012-8699

MADRID BOE-B-2012-8700

MADRID BOE-B-2012-8701

MADRID BOE-B-2012-8702

MADRID BOE-B-2012-8703

MADRID BOE-B-2012-8704

MADRID BOE-B-2012-8705

MADRID BOE-B-2012-8706

MADRID BOE-B-2012-8707

MÁLAGA BOE-B-2012-8708

MURCIA BOE-B-2012-8709

MURCIA BOE-B-2012-8710

MURCIA BOE-B-2012-8711

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-8712

PAMPLONA BOE-B-2012-8713

PAMPLONA BOE-B-2012-8714

PAMPLONA BOE-B-2012-8715

SALAMANCA BOE-B-2012-8716

SALAMANCA BOE-B-2012-8717

SALAMANCA BOE-B-2012-8718

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-8719

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-8720

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-8721

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-8722

SANTANDER BOE-B-2012-8723

SEVILLA BOE-B-2012-8724
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VALENCIA BOE-B-2012-8725

VALENCIA BOE-B-2012-8726

VALENCIA BOE-B-2012-8727

VALENCIA BOE-B-2012-8728

VALENCIA BOE-B-2012-8729

VALENCIA BOE-B-2012-8730

VITORIA BOE-B-2012-8731

ZARAGOZA BOE-B-2012-8732

ZARAGOZA BOE-B-2012-8733

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Jefatura de la Inspección
General del Ejército por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios para el mantenimiento de los equipos MESEINS de las BAE,s de Ceuta
(Expediente 2 0305 2011 0073).

BOE-B-2012-8734

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por el
que se publica la formalización del contrato de Servicios de Apoyo Técnico a la
Gestión de Inmuebles de titularidad o administrados por el INVIED, en el Área de
Patrimonio de Ceuta.

BOE-B-2012-8735

Resolución de la Delegación Regional de la Junta Secundaria de Enajenaciones y
Liquidadora de Material del Ejército del Aire en Albacete, por la que se anuncia la
enajenación mediante subasta de varios lotes de material inútil o no apto para el
servicio (vehículos y material diverso).

BOE-B-2012-8736

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Mantenimiento preventivo de redes eléctricas y telefónicas de las
dependencias gestionadas por la Subdirección General de Explotación de la IGAE.
Expediente: 92/11/01.

BOE-B-2012-8737

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, por la que se
convoca subasta pública de bienes patrimoniales de la Administración General del
Estado.

BOE-B-2012-8738

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución del Centro Penitenciario Madrid VI por la que se anuncia licitación
pública, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de recogida de
basura y residuos sólidos generados por el Centro Penitenciario de Madrid VI -
Aranjuez, y su traslado al vertedero autorizado.

BOE-B-2012-8739

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Póliza de seguro de
accidentes para el personal de la Dirección General de Tráfico. Expediente:
0100DGT20191.

BOE-B-2012-8740
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en la A-5 desde el pk. 10+000 al 36+700 y A-42 desde el pk. 4+000 al
30+530. Provincia de Madrid. Expediente: 30.93/11-2; 51-M-0505.

BOE-B-2012-8741

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias ADIF de fecha 12 de marzo de 2012, por la que se anuncia la
formalización del contrato del proyecto de construcción de plataforma. Línea de Alta
Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Requejo-Tunel de Padornelo.

BOE-B-2012-8742

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias ADIF de fecha 12 de marzo de 2012, por la que se anuncia la
formalización del contrato del proyecto de construcción de Plataforma del Corredor
Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo:
Portocamba-Cerdedelo.

BOE-B-2012-8743

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias ADIF de fecha 12 de marzo de 2012, por la que se anuncia la
formalización del contrato del proyecto de construcción de Plataforma del Corredor
Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo:
Campobecerros-Portocamba.

BOE-B-2012-8744

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda,
Dirección General de Ferrocarriles, por la que se convoca la apertura de ofertas del
contrato de servicios para la redacción del "Estudio funcional de la duplicación de vía
del tramo Arenys de Mar-Blanes de la línea Barcelona-Massanet. Cercanías de
Barcelona". (Número de expediente: 201130200).

BOE-B-2012-8745

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de la
"Organización y realización de un curso de lengua francesa para 500 alumnos
becarios en el verano de 2012".

BOE-B-2012-8746

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Las Palmas por la que se formaliza el contrato del servicio de limpieza en la sede
conjunta de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Las Palmas y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Las Palmas y
en las oficinas dependientes de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las
Palmas, para el ejercicio 2012.

BOE-B-2012-8747

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Las Palmas por la que se formaliza el contrato del servicio de mantenimiento en la
sede conjunta de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Las Palmas y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Las Palmas y en las oficinas dependientes de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Las Palmas, para el ejercicio 2012.

BOE-B-2012-8748

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios de
mantenimiento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente
sanitaria del Ciemat-Madrid, durante el periodo de 1 de marzo de 2012 a 28 de
febrero de 2014.

BOE-B-2012-8749
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la OSI Goierri-Alto Urola por el que se convoca concurso para la licitación
pública del suministro de material de hemodiálisis.

BOE-B-2012-8750

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro
kits de Raioinmunoensayo para el Laboratorio de Bioquímica.

BOE-B-2012-8751

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
Reactivos para HLA de Alta Resolución. Expediente 11-0115.

BOE-B-2012-8752

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA por el que se convoca licitación pública para
el contrato de servicio de mantenimiento preventivo de las instalaciones
convencionales del Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA del Consorcio para la
Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón.

BOE-B-2012-8753

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato especial de
Sustitución de luminarias por tecnología LED con garantía de ahorro en el consumo
energético. Expediente 11/0048.

BOE-B-2012-8754

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
el mantenimiento de los elementos que integran la Red de Vigilancia y Previsión de
la Contaminación Atmosférica de Cataluña propiedad del Departamento de Territorio
y Sostenibilidad.

BOE-B-2012-8755

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de material de incontinencia, mediante procedimiento abierto, expediente
13SM0008P.

BOE-B-2012-8756

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de jeringas, mediante procedimiento abierto, expediente 13SM0023P.

BOE-B-2012-8757

Anuncio del Institut Català de la Salut por la que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de mantenimiento de equipos informáticos del Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

BOE-B-2012-8758

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la entidad pública empresarial Augas de Galicia de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, por la que se
hace pública la formalización del contrato administrativo de servicio sujeto a
regulación armonizada para la tramitación técnico-administrativa de propuestas de
clasificación, normas de explotación, planes de emergencia y otros documentos
relacionados con la seguridad de presas y embalses en el ámbito territorial de
Galicia-Costa.

BOE-B-2012-8759

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET137392: Servicio de mantenimiento, gestión y dinamización del
centro de visitantes El Bosque (Cádiz).

BOE-B-2012-8760

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Corrección de errores de un anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, promovido por la Dirección General de Gestión Forestal, por el que
se convocaba a licitación un contrato de servicios.

BOE-B-2012-8761
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil, por la que se publica la formalización del contrato del expediente
54/S/11/SS/GE/A/0037 de servicio integral de mantenimiento de equipos informáticos
y atención y soporte microinformático a usuarios del Complejo Hospitalario
Universitario Insular-materno Infantil.

BOE-B-2012-8762

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 24 de febrero, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la
Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación de la formalización del
Acuerdo Marco P.A. 3/2011 para el suministro de medicamentos con destino a los
hospitales dependientes y adscritos al Servicio Madrileño de Salud.

BOE-B-2012-8763

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de contratación procedimiento abierto con
pluralidad de criterios P.A. 14/2012 HUP, cuyo objeto es el suministro de material
sanitario y desechable para hemodinámica, para el Hospital Universitario de La
Princesa.

BOE-B-2012-8764

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se hace pública la formalización del
contrato "Conservación y reparación de los edificios e instalaciones adscritos al
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2012-8765

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal por la
que se convoca licitación pública para el suministro de Material de sutura mecánica
para el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2012-8766

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón
y Cajal, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación del suministro mediante la adquisición de
fluidoterapia en plástico para el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario
Ramón y Cajal.

BOE-B-2012-8767

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento
abierto para la contratación de material sanitario: Accesorios aparatos. Expediente
número 2012-0-15.

BOE-B-2012-8768

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca la licitación para
contratar los servicios de recogida y transporte de animales muertos en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

BOE-B-2012-8769

Anuncio del Ayuntamiento de Lugo sobre la formalización del contrato
correspondiente a la ejecución de las obras de rehabilitación de la antigua cárcel del
partido judicial de Lugo. Centro social y cultural antigua cárcel-fase 1. Actuación
incluida en el proyecto Urban (iniciativa urbana) con el 70% de cofinanciamiento de
la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desenvolvimiento Regional (PO
FEDER Galicia 2007-2013) (Proyecto 09UR2201 Urban centro social y cultural
antigua cárcel).

BOE-B-2012-8770

Anuncio del Ayuntamiento de Matadepera por el que se convoca el anuncio para al
licitación pública del servicio de limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2012-8771

Resolución de la Diputación Provincial de Teruel, por la que se publica la
formalización del contrato de Emulsión Asfáltica 2012.

BOE-B-2012-8772
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Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza la contratación del suministro sucesivo y continuado de material de
incontinencia con destino a los centros del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona,
por un periodo del 01/04/2012 hasta el 31/03/2014.

BOE-B-2012-8773

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana de licitación del Servicio de
mantenimiento de las instalaciones semafóricas y centro de control de movilidad
urbana en la Ciudad de Castellón de la Plana.

BOE-B-2012-8774

Anuncio de la Diputación de Huelva por el que se convoca licitación para contratar la
prestación del servicio de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2012-8775

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente al procedimiento
abierto armonizado relativo al suministro sucesivo y continuado de catéteres,
electrodos, diverso material para exploraciones complementarias de electrofisiología
del Hospital del Mar, por un periodo del 1/07/2012 hasta el 30/06/2014.

BOE-B-2012-8776

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente al procedimiento
abierto armonizado relativo al suministro sucesivo y continuado de guantes de
examen de nitrilo con destino a los centros del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona, por un periodo del 1/07/2012 hasta el 30/06/2014.

BOE-B-2012-8777

Anuncio del Ayuntamiento del Masnou por el que se convoca concurso para la
licitación pública de los servicios de mantenimiento y de limpieza de los parques,
jardines municipales, parterres, taludes y jardineras, así como la poda y los
tratamientos fitosanitarios de los árboles del Masnou.

BOE-B-2012-8778

Anuncio del Ayuntamiento de Albatera por el que se convoca concurso para la
licitación pública de servicios de limpieza, conservación y mantenimiento de las
zonas ajardinadas del Municipio de Albatera (Alicante) en el Municipio de Albatera.

BOE-B-2012-8779

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, para la contratación mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del suministro de dos barredoras de
aspiración para calzadas.

BOE-B-2012-8780

Anuncio del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de los servicios de mantenimiento de las instalaciones
solares para la producción de agua caliente sanitaria en los edificios de viviendas del
Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.

BOE-B-2012-8781

Anuncio del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de los servicios relativos a los trabajos de coordinación en
materia de seguridad y salud y de coordinación de actividades empresariales
correspondientes a las obras de mantenimiento de las instalaciones y de los edificios
del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.

BOE-B-2012-8782

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se publica la
formalización del contrato de Servicio de mantenimiento informático (atención al
usuario) de la Universidad.

BOE-B-2012-8783

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia la formalización de
los contratos de mantenimiento de las instalaciones de sus edificios, distribuidos en 9
lotes.

BOE-B-2012-8784

Resolución Rectoral de fecha 16 de febrero de 2012, de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla, por la que se convoca la licitación del procedimiento abierto para
el expediente "Suministro y mantenimiento de equipamiento informático básico de
puesto de usuario en la modalidad de arrendamiento con opción a compra. Curso
2012/2013" (Ref. Int. EQ. 2/12).

BOE-B-2012-8785

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de mantenimiento de zonas verdes y jardines.

BOE-B-2012-8786
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
formalización del contrato de obras definidas en el proyecto de restauración y
adecuación del Pabellón de la Administración del Recinto Histórico de Sant Pau de
Barcelona: fase 4 de estructura y consolidación estructural; fase 6.1 (plantas -1, 0, 1,
2 y cuerpo central de la planta 3) de la fase 6: ejecución de restauración interior y
adecuación a los nuevos usos.

BOE-B-2012-8787

Resolución de la Fundació Privada Hospital de Puigcerdà por la licitación de un
procedimiento abierto para el servicio integral de Hostelería del Hospital de
Puigcerdà, de la Residencia de Puigcerdà, del ABS Puigcerdà y del CAP Bellver de
la Cerdanya centros gestionados por la Fundació Privada Hospital de Puigcerdà.

BOE-B-2012-8788

Anuncio de la Notaría de Boltaña para subastas en ejecución hipotecaria. BOE-B-2012-8789

Anuncio de la Notaría de don Pablo Madrid Navarro, de Benidorm, sobre la subasta
notarial de las fincas registrales 7.471 y 2.617 de Finestrat (Alicante).

BOE-B-2012-8790

Anuncio de la Notaría de Don Alberto García-Valdecasas Fernández de Subasta
notarial.

BOE-B-2012-8791

Anuncio del Notario Alberto Navarro-Rubio Serres sobre subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2012-8792

Anuncio de la Notaría de doña María del Carmen Bascón Berrios de subasta
extrajudicial de varias fincas.

BOE-B-2012-8793

Anuncio de la notaría de Don Miguel Estrems Vidal de subasta notarial de
procedimiento extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2012-8794

Anuncio de subasta Notaría de don Francisco-José Ábalos Nuevo, Huelva. BOE-B-2012-8795

Anuncio de subasta Notaría Don Francisco-José Ábalos Nuevo. Huelva. BOE-B-2012-8796

Edicto de anuncio de subasta, emitido por doña Cristina Requena Torrecillas, Notaria
de Caldes d'Estrac, sobre procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-8797

Anuncio de la Notario de Huelva, doña María Gómez-Rodulfo García de Castro, de
subasta pública en procedimiento extrajudicial de hipoteca número 3/2012.

BOE-B-2012-8798

Anuncio de la Notaría de Don Miguel Ángel Rodríguez García, por la que se anuncia
subasta notarial.

BOE-B-2012-8799

Anuncio de la Notario de Huelva, Doña María Gómez-Rodulfo García de Castro, de
subasta pública en procedimiento extrajudicial de hipoteca número 1/2012.

BOE-B-2012-8800

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61 por la que se convoca licitación mediante
procedimiento abierto para la contratación de las pólizas de seguro para la Mutua,
dirigido a Compañías de Seguros.

BOE-B-2012-8801

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 4 de Cádiz sobre asistencia
marítima prestada por los B/S "Sertosa Ocho y Sertosa Veintisiete" a los buques
tanques de bandera de Malta "Vemaoil XXI y Vamaoil IX".

BOE-B-2012-8802

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 3 de Málaga sobre asistencia
marítima prestada por la Patrullera "Alca" del Servicio de Vigilancia Aduanera de
Almería al velero de bandera de los Estados unidos "Defiant".

BOE-B-2012-8803
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Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 1/2012, correspondiente a doña
Begoña Coomonte Rico.

BOE-B-2012-8804

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa de
notificación de inicio de expediente de reintegro de compensación económica
indebidamente percibida.

BOE-B-2012-8805

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa de
notificación de inicio de expediente de reintegro de compensación económica
indebidamente percibida.

BOE-B-2012-8806

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa de
notificación de inicio de expediente de reintegro de compensación económica
indebidamente percibida.

BOE-B-2012-8807

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
notificación de inicio de expediente de reintegro de compensación económica
indebidamente percibida.

BOE-B-2012-8808

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
notificación de inicio de expediente de reintegro de compensación económica
indebidamente percibida.

BOE-B-2012-8809

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa de
notificación de inicio de expediente de reintegro de compensación económica
indebidamente percibida.

BOE-B-2012-8810

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca por el que se hace
público el acuerdo de inicio de expediente de investigación de un inmueble sito en el
término municipal de Peralta de Calasanz (Huesca).

BOE-B-2012-8811

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de procedimiento de nulidad
de canje.

BOE-B-2012-8812

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifican los
acuerdos de la Dirección General de Tráfico por los que se revocan las resoluciones
declarativas de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2012-8813

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2012-8814

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre la Aprobación
Provisional del "Documento Complementario de Modificación de Trazado de la
Actuación 200+700 del Proyecto de Construcción Desglosado nº 3". Clave: PT-A2-
T3-PE3 c.1 Autovía A-2 del p.k. 139,5 al p.k. 232,8. Tramo: L.P. Soria/Guadalajara-
Calatayud.

BOE-B-2012-8815

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Subdirección General de la Economía Social y de la Responsabilidad
Social de las Empresas, por el que se notifica a don Antonio Gracia Orellano la
denegación de la inscripción solicitada.

BOE-B-2012-8816
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
comunica el inicio y el trámite de audiencia del procedimiento para la cancelación de
la numeración asignada a Azultel España, Sociedad Limitada.

BOE-B-2012-8817

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
comunica el inicio y el trámite de audiencia del procedimiento para la cancelación de
la numeración asignada a Holaphone Technology España, Sociedad Anónima.

BOE-B-2012-8818

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2012-8819

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente: TI/00016/2012.

BOE-B-2012-8820

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre la admisión definitiva del permiso de
investigación denominado "Mina Puerto Plata", número 12.788, en los términos
municipales de Los Santos de Maimona, Usagre, Villagarcía de la Torre, Higuera de
Llerena, e Hinojosa del Valle (Badajoz).

BOE-B-2012-8821

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Girona sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2012-8822

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Educación Musical.

BOE-B-2012-8823

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla sobre extravío del
título de Licenciada en Psicología.

BOE-B-2012-8824

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2012-8825

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica, especialidad en Ciencias Humanas.

BOE-B-2012-8826

Anuncio de Universidad de Burgos sobre extravío de título de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas (Construcciones Civiles).

BOE-B-2012-8827
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